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AMERICA/NICARAGUA - "Nosotros obispos tenemos que ser testigos del
reino de la justicia": los trabajos de la asamblea general del SEDAC
Managua (Agencia Fides) - Está en curso la Asamblea General de los Obispos de la Secretaría de América Central
(SEDAC), en el municipio de Valle de Ángeles, Honduras. Esta asamblea se celebra cada año para evaluar y
analizar la realidad de la región de América Central y el diseño de las actividades pastorales realizadas en forma
conjunta a nivel regional.
Los obispos de Nicaragua fueron los primeros en llegar al lugar donde se celebrará a lo largo de esta semana, la
Asamblea General de la SEDAC. La delegación de Nicaragua está formada por el Arzobispo de Managua
monseñor Leopoldo Brenes, Presidente del SEDAC; por monseñor Jorge Solórzano, Obispo de Granada y el
Secretario General de la SEDAC; por monseñor Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa y el Secretario Ejecutivo
de la SEDAC ; por monseñor Silvio José Báez, Obispo auxiliar de Managua; por monseñor René Sandigo, Obispo
de Juigalpa; por monseñor David Zywiec, Obispo Auxiliar del Vicariato Apostólico de Bluefields; por monseñor
Pablo Smith, Obispo del Vicariato Apostólico de Bluefields, y por monseñor Carlos Enrique Herrera, Obispo de
Jinotega.
La Asamblea General comenzó con la celebración de la Santa Misa presidida por Mons. Leopoldo Brenes, quien
destacó la importancia del trabajo de la misión episcopal que Dios ha confiado a cada uno de los obispos. En su
homilía dijo que "por ejemplo de la Virgen María, los obispos, como pastores, debemos ser testigos del reino que
ofrece la paz, la libertad y la justicia, en esta parte de América Central, a pesar de las difíciles circunstancias de la
naturaleza y la sociedad".
Al final de la misa se llevó a cabo la ceremonia de apertura con la bienvenida por el Nuncio Apostólico en
Honduras, el arzobispo Luigi Bianco, y con las palabras del cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga,
Arzobispo de Tegucigalpa (Honduras). Al final del acto inaugural Monseñor Leopoldo Brenes ha dado la
bienvenida a todos los nuevos obispos nombrados durante este año. Sucesivamente monseñor Jorge Solórzano,
Secretario General, dio una serie de directrices generales para la reunión y concluyó el primer día de trabajo para
los Obispos de América Central. (CE) (Agencia Fides 24/11/2011)
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